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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

UCI en Cartagena: sólo 
está disponible el 22%

La directora del Dadis, Johana Bueno, indicó que la ocupación general de los 
hospitales en Cartagena oscila entre el 64% y el 74%. En cuanto a las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI), la ocupación ya está en 78%. Explicó estrategias. //PÁG. 2

Pese a que el Gobierno nacional autorizó la reapertura de las librerías desde el 11 de mayo, los libreros del Parque del Centenario no han 
tenido permiso para vender. Piden a la Gerencia de Espacio Público poder abrir con medidas de bioseguridad. //ZENIA VALDELAMAR - EU. //PÁG. 5

Estudiantes que usan mascarillas y sombreros de ala guardan la distancia social de un 
metro mientras participan en una clase en la Escuela Ban Pa Muad, en el distrito de San Sai, 
provincia de Chiang Mai (Tailandia), Los sombreros son inspirados en un antiguo sombrero 
chino usado por el emperador y los funcionarios de la dinastía Song. //EFE - PONGMANAT TASIRI.

Distancia con sombrero en el colegio

Todo sobre las pruebas 
para detectar el  virus
Los factores que determinan que 
una prueba se haga correctamente.

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS //PÁG. 13

Rosita Díaz cuenta cómo ha sido el 
camino para que ‘Angeles Somos’ se 
convierta en patrimonio de la Nación

Cultural //PÁG. 16

Expectativa 
por el libro 
blanco de Dau
Hablamos con expertos 
sobre el anuncio del alcal-
de William Dau de mos-
trar este domingo los ha-
llazgos que en materia de 
corrupción ha encontrado 
desde que asumió su man-
dato. La pregunta que al-
gunos se hacen es si es 
buen momento para reve-
lar esos hechos, en medio 
de una pandemia. 

SOBRE CORRUPCIÓN 
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Fallo a favor 
del exalcalde 
Pedrito Pereira
Ayer fue conocido un fallo 
del Tribunal Administra-
tivo de Bolívar con rela-
ción a un proceso en con-
tra del exalcalde de Carta-
gena, Pedrito Pereira, y la 
adjudicación de la APP 
Corredor Porturario y 
Quinta Avenida de Man-
ga. Según el Tribunal el 
mandatario sí contaba con 
las facultades para hacer 
la adjudicación.

SOBRE LA APP QUINTA AVENIDA
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Confirmada 
suspensión de 
Óscar Marín
El Concejo acogió el fallo 
de la Procuraduría Regio-
nal por medio del cual fue 
suspendido por tres meses 
de su cargo el concejal Ós-
car Marín, del Partido 
Conservador. El Concejo 
aún no decide si la curul 
quedará vacante o si será 
ocupada por quien sigue 
en lista del partido.  
La corporación hará una 
consulta al Consejo de Es-
tado para decidir.

FALLO DE LA PROCURADURÍA
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Las ventas 
electrónicas 
se dispararon
Pese a los ‘trancones vir-
tuales’ registrados ayer en 
algunas plataformas de co-
mercio electrónico, las com-
pras por internet, en el II 
Día sin IVA en el país, fue-
ron históricas, según el 
Mincomercio. Hasta las 4:00 
p. m. cerca del 70% de las 
compras eran virtuales y la 
proyección de ventas para 
el cierre de la jornada era 
de cerca de $4,8 billones.

II DÍA SIN IVA EN COLOMBIA
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Continúa la 
polémica por 
viaje del fiscal
El fiscal Francisco Barbosa 
confirmó que su hija y una 
amiga de ella lo acompaña-
ron en un viaje de trabajo a 
la isla de San Andrés, lo que 
desató polémica porque se 
le acusó de aprovechar la si-
tuación para irse de paseo 
pese a las restricciones tu-
rísticas por la pandemia.

CON SU FAMILIA A SAN ANDRÉS

11
Pág.

Mayores de 70 
podrán salir en 
la cuarentena 
Podrán salir a hacer ejer-
cicio según lo determinó 
un juez al concederle una 
tutela a un grupo de perso-
nas, que alegaron que el 
Gobierno los discrimina 
por su edad cuando adop-
tó medidas para controlar 
la expansión del COVID.

TRAS HABER GANADO TUTELA
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TOQUE DE 
QUEDA

SÁBADO 

POLÍTICA

Juez da razón 
a Dumek y 
falla contra 
Karen Cure
//PÁG. 10

Libreros del Centenario también piden reapertura


